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¿Por qué cursar el Máster?
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➢ Organizado por los Grupos de Investigación Reconocidos (GIRs) y

las Unidades de Investigación Consolidadas (UICs) … vuestros profesores 

del Grado también investigan.

✓ Grupos muy cualificados con una trayectoria consolidada.

✓ Financiados con Proyectos de Investigación competitivos y con contratos 

con empresas.

✓ Grupos activos:

• Publican su trabajo en revistas de prestigio.

• Asisten a congresos científicos nacionales e internacionales.

• Mantienen colaboraciones con otros grupos y empresas.

Máster de Investigación adscrito a la Escuela de Doctorado de la UVa
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➢ Grupo ERICA
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➢ Grupo Bioforge ➢ Grupo AHMAT



¿Por qué cursar el Máster?
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➢ Grupo de Física Matemática

https://mathphys.uva.es/

Beca de matrícula para alumnos que hagan el 

TFM en información y tecnologías cuánticas

https://mathphys.uva.es/


¿Por qué cursar el Máster?
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➢ Grupo de Óptica Atmosférica (GOA) de la UVa

@goauva

https://twitter.com/master_fisi_uva
https://twitter.com/goauva


¿Por qué cursar el Máster?
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➢ Grupo de Materiales 

Celulares - Cellmat

➢ Grupo de Propiedades 

Nanométricas de la 

Materia

➢ Grupo de Investigación  

Reconocido en 

Electrónica



¿Por qué cursar el Máster?

8

➢ Iniciarse en la investigación.

✓ Aplicar los conocimientos del Grado en el ámbito investigador.

✓ Diversas orientaciones posibles: teórica, experimental, computacional.

✓ Afianzar competencias transversales demandadas en el ámbito laboral 

(tanto académico como empresarial):

• Redacción de informes y documentos técnicos.

• Comunicación y exposiciones orales.

• Fomentar la autonomía e iniciativa.

• Madurez y pensamiento crítico.

Máster de Investigación adscrito a la Escuela de Doctorado de la UVa



Datos del Máster
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Información:

Web del Máster: http://masterfisica.blogs.uva.es/

Web de la UVa: [ENLACE]

Datos generales: 60 ECTS (1 curso académico)

master.physics@uva.es

@master_fisi_uva

• Docencia presencial

(Facultad de Ciencias).

• Graduados en Física y 

Física+Matemáticas.
Otros graduados (Química, Biotecnología, 

Ingenierías) podrían necesitar complementos de 

formación.

• 9 ECTS en asignaturas obligatorias.

• 33 ECTS en asignaturas optativas.

• 18 ECTS de TFM.

• Tres especialidades:

o Física de la Atmósfera y Clima
➢ Roberto Román (roberto.roman@uva.es)

o Física Matemática
➢ Mariano del Olmo, José Manuel Izquierdo 

(marianoantonio.olmo@uva.es, 

josemanuel.izquierdo@uva.es)

o Física de Materiales
➢ Javier Pinto

(javier.pinto@uva.es)

http://masterfisica.blogs.uva.es/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Fisica/
mailto:master.physics@uva.es
https://twitter.com/master_fisi_uva
mailto:master.physics@uva.es
https://twitter.com/master_fisi_uva
http://masterfisica.blogs.uva.es/fisica-atmosfera-y-clima/
mailto:roberto.roman@uva.es
http://masterfisica.blogs.uva.es/fisica-matematica/
mailto:marianoantonio.olmo@uva.es
mailto:josemanuel.izquierdo@uva.es
http://masterfisica.blogs.uva.es/fisica-de-materiales/
mailto:javier.pinto@uva.es


Preinscripción y matrícula
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Información completa del proceso de preinscripción→

Periodo Plazo Listado admitidos Matrícula

Primero 1 de febrero – 15 de marzo 23 de marzo 24 a 28 de marzo

Segundo 24 de marzo – 13 de julio 20 de julio 21 a 26 de julio

Tercero 21 de julio – 31 de agosto 11 de septiembre 12 a 15 de septiembre

Extraordinario Solicitud directa al coordinador del Máster (master.physics@uva.es) 

[ENLACE WEB UVa]

¿Quién puede acceder al Máster?

• Alumnos con título de Grado (cumpliendo requisitos).

• Estudiantes de Grado a falta de 9 ECTS y el TFG.

➢ Alumnos que van a terminar el Grado en julio o septiembre.

UVa Cierre actas de asignaturas Cierre de actas de TFG

1ª conv. 21 de junio 7 de julio

2ª conv. 5 de julio 26 de julio

• Todas las asignaturas y TFG en 1ª convocatoria.

• Todas las asignaturas en 1ª convocatoria, TFG en 2ª convocatoria.

• Todas las asignaturas y TFG en 2ª convocatoria.

• Todas las asignaturas en 2ª convocatoria, TFG en septiembre.

Ejemplo práctico con 

los cierres de actas en 

la Universidad de 

Valladolid

mailto:master.physics@uva.es
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.04.master/2.03.02.acceso/index.html


Preinscripción y matrícula
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Información completa del proceso de preinscripción→

Periodo Plazo Listado admitidos Matrícula

Primero 1 de febrero – 15 de marzo 23 de marzo 24 a 28 de marzo

Segundo 24 de marzo – 13 de julio 20 de julio 21 a 26 de julio

Tercero 21 de julio – 31 de agosto 11 de septiembre 12 a 15 de septiembre

Extraordinario Solicitud directa al coordinador del Máster (master.physics@uva.es) 

Documentación para la preinscripción:

• Copia escaneada del DNI.

• Curriculum vitae.

• Título académico de acceso al Máster.

• Certificación académica (asignaturas, créditos y calificaciones, nota media).

• Fuera del EEES: Solicitud de Comprobación de Estudios

• Outside of EHEA: Application for verification of Studies (+ official translation)

• Alumnos no graduados: Declaración responsable (asignaturas pendientes).

• Certificado de reconocimiento de discapacidad.

➢ Preinscripción gratuita online → https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/

Información completa del proceso de matrícula→[ENLACE WEB UVa]

[ENLACE WEB UVa]

mailto:master.physics@uva.es
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.03.accesoypreinscripcion/_documentos/SOLICITUD-COMPROBACION-ESTUDIOS-MASTER-completo.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Higher_Education_Area
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.03.accesoypreinscripcion/_documentos/SOLICITUD-COMPROBACION-ESTUDIOS-MASTER.English-completo.pdf
https://apps.stic.uva.es/preinsmaster/
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.04.master/2.03.03.matricula/index.html
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.estudios/2.04.master/2.03.02.acceso/index.html


Becas
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Ministerio de Educación y Formación Profesional

• Becas generales para cursar estudios de Máster. Solicitud en agosto-octubre. [WEB]

• Becas de colaboración en tareas de investigación (TFM) (≥7.7). Solicitud en julio-septiembre. [WEB]

Junta de Castilla y León

• Becas generales para cursar estudios de Máster. Solicitud en noviembre-diciembre. [WEB]

Consejo Social de la Universidad de Valladolid

• Becas de colaboración en tareas de investigación (TFM) (≥7.7). Solicitud en septiembre-octubre. [WEB]

Premios de Excelencia para alumnos graduados en la UVa (Nota expediente ≥ 7.5)

• 1 premio por Máster (al mejor expediente UVa de los alumnos del Máster, 2000€).

• Posibilidad de premios asociadas a Grupos de Investigación – Hacer el TFM con el grupo.

• Concesión directa – convocatoria en noviembre-diciembre.

2 Becas Fundación Carolina para cursar el Máster en Física de la UVa – Iberoamérica

• Becas de transporte y manutención. Solicitud hasta el 15 de marzo. [WEB]

Becas UVa-Santander – Iberoamérica

• 30 becas de matrícula transporte y manutención. Solicitud hasta el 28 de febrero [WEB]

• 20 becas para alumnas en Másteres STEM. Solicitud hasta el 28 de febrero [WEB]

[MÁS BECAS]

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-colaboracion.html
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias
http://consejosocial.uva.es/becas/
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5834
https://iberoamerica-asia.uva.es/
https://stem-women-iberoamerica-asia.uva.es/
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.06.ayudas/index.html


Estructura
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Física de la Atmósfera y 

Clima (33 ECTS ofertados)

Física Matemática

(39 ECTS ofertados)

Física de Materiales

(42 ECTS ofertados)

• Termodinámica de la atmósfera.

• Dinámica de la atmósfera.

• Caracterización de aerosoles y sus 

interacciones.

• Transferencia radiativa.

• Instrumentación y medida de parámetros 

atmosféricos.

• Óptica instrumental y radiometría.

• Teledetección atmosférica.

• Modelización climática.

• Indicadores de cambio climático y 

directrices del IPCC.

• Termodinámica de materiales

• Caracterización estructural estática y 

dinámica de materiales: difractometría y 

espectroscopía vibracional.

• Materiales semiconductores para 

optoelectrónica y circuitos integrados.

• Técnicas experimentales de caracterización 

de semiconductores y aislantes.

• Modelado computacional de 

semiconductores y procesos tecnológicos.

• Nanociencia y confinamiento cuántico en 

nanomateriales.

• Simulaciones cuánticas de nanomateriales.

• Materiales magnéticos.

• Propiedades y modelado computacional de 

metamateriales.

• Polímeros.

• Materiales multifásicos y materiales 

celulares.

• Materiales porosos selectivos.

• Biomateriales.

• Experimentación en biomateriales.

• Grupos y álgebras de Lie en Física.

• Análisis funcional en Mecánica Cuántica.

• Modelos integrables clásicos y cuánticos.

• Física no lineal.

• Teoría cuántica de campos.

• Teoría cuántica de campos avanzada.

• Geometría diferencial en Física.

• Fundamentos de Astronomía y Astrofísica.

• Cosmología moderna.

• Información y computación cuánticas.

• Tecnologías cuánticas.

• Seminarios del grupo de investigación 

Física Matemática.

• Temas de actualidad en Física Matemática: 

Física extragaláctica.➢ Completar 33 ECTS de 

asignaturas optativas

➢ Solicitar asesoramiento a los 

coordinadores para elegir las 

asignaturas.

Bloque 

obligatorio

• Computación en Física

• Análisis de Datos y Técnicas de Big Data

• Metodología Científica y Transferencia del Conocimiento

Final del periodo lectivo: 

mediados de abril como máximo



Estructura
Física de la Atmósfera y Clima
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Conceptos básicos de Física de la Atmósfera
• Termodinámica de la atmósfera. → 71% contenidos prácticos

• Dinámica de la atmósfera. → 50% contenidos prácticos

• Caracterización de aerosoles y sus interacciones. → 57% contenidos prácticos

• Transferencia radiativa → 57% contenidos prácticos

Instrumentación y tecnologías espaciales
• Instrumentación y medida de parámetros atmosféricos. → 58% contenidos prácticos

• Óptica instrumental y radiometría. → 50% contenidos prácticos

• Teledetección atmosférica. → 77% contenidos prácticos

Modelización climática y cambio climático
• Modelización climática. → 86% contenidos prácticos

• Indicadores de cambio climático y directrices del IPCC.→ 46% contenidos prácticos



Estructura
Física Matemática
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Astrofísica y Cosmología
• Fundamentos de Astronomía y Astrofísica.

• Temas de actualidad en Física Matemática: Física extragaláctica.

• Cosmología moderna.

Teoría cuántica de campos
• Teoría cuántica de campos.

• Teoría cuántica de campos avanzada.

Tecnologías cuánticas avanzadas
• Información y computación cuánticas.

• Tecnologías cuánticas.

Física Matemática
• Geometría diferencial en Física.

• Grupos y álgebras de Lie.

• Análisis funcional en Mecánica Cuántica.

• Física no lineal.

• Modelos integrables clásicos y cuánticos.



Estructura
Física de Materiales
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TEMÁTICA ASIGNATURA EXP. COMP CONT. PRÁCTICOS

Transversales
Termodinámica de materiales X 46%

Caracterización estructural estática y dinámica X 79%

Materiales 

Funcionales

Materiales multifásicos y celulares X 71%

Polímeros X 71%

Materiales porosos selectivos X 71%

Biomateriales
Biomateriales

Experimentación en biomateriales X 88%

Materiales Magnéticos 

y Metamateriales

Materiales magnéticos X 33%

Propiedades y modelado computacional de 

metamateriales
X 62%

Nanomateriales

Nanociencia y confinamiento cuántico en 

nanomateriales

Simulaciones cuánticas en nanomateriales X 71%

Materiales 

semiconductores

Materiales semiconductores para optoelectrónica y 

circuitos integrados

Técnicas experimentales de caracterización de 

semiconductores y aislantes
X 80%

Modelado computacional de semiconductores y 

procesos tecnológicos.
X 71%



Trabajo Fin de Máster
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➢ Repositorio UVaDOC: [TFM de cursos anteriores]

➢ 18 ECTS para desarrollar un trabajo de investigación original.

❖ Oportunidad para investigar con los Grupos de Investigación del Máster.

➢ Becas de colaboración (solicitud en julio-octubre, nota de corte en expediente).

❖ Recomendable contactar con los Grupos para preparar el proyecto.

➢ Líneas de investigación: https://masterfisica.blogs.uva.es/tfm/#LineasTFM

❖ Vídeos de los grupos explicando sus líneas, enlaces a sus webs con sus artículos 

publicados, proyectos activos, colaboraciones con grupos y con empresas.

➢ Un TFM puede ser el inicio de una Tesis Doctoral (imprescindible en el entorno 

académico, cada vez más solicitada en el ámbito empresarial – Equipos I+D+i).

• Programa de Doctorado en Física de la UVa.

• Becas del Ministerio (FPU, FPI), de la JCyL y de la UVa para Tesis Doctorales.

• Doctorados industriales, Programa Torres Quevedo (incorporación de doctores en 

empresas, convocatoria en enero-febrero).

https://uvadoc.uva.es/handle/10324/787/discover?field=degree&filtertype=degree&filter_relational_operator=equals&filter=M%C3%A1ster+en+F%C3%ADsica
https://masterfisica.blogs.uva.es/tfm/#LineasTFM
http://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/programas/fisica/
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2022/PTQ_2022.html
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